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Acta provisional de la Sesión Ordinaria virtual del Consejo de 

Departamento del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía, 
celebrada el 27 de octubre de 2021. 

 
En la Sala de Juntas nº 1 del edificio 2, comienza la sesión a las 10:00 h. 

Orden del día: 

1) Informe del Sr. Director.  
2) Sugerencias que el Consejo tenga a bien indicar para mejorar la gestión que viene realizando 

la dirección. 
3) Modificación, si procede, del Plan de Ordenación Docente para el curso académico 

2021/2022. 
4) Asuntos de trámite. 
5) Ruegos y preguntas. 

 
ASISTENTES: Alarcón Hernández, Carmen; Aram Worzella, Bethany; Juan Manuel Castillo 
Rubio; Cuño Bonito, Justo; Escribano Páez, José Miguel; Fernández-Viagas Escudero, Plácido; 
García Díaz, Jesús; García Redondo, José María; Gómez de Terreros Guardiola, María del Valle; 
González Toledo, Rodrigo; Gordillo Hervás, Rocío; Hidalgo Prieto, Rafael Francisco; López 
Gutiérrez, Antonio José; Lora Medina, Alejandro; Maillard Álvarez, Natalia; Muñiz Grijalvo, Elena; 
Ottati, Adalberto; Pérez Bernal, Dolores de los Reyes; Pérez Tostado, Igor; Prieto Gordillo, Juan; 
Salvador González, María Victoria; Tejada Tejada, Macarena; Torres Gutiérrez, Francisco José y 
Vahí Serrano, Amalia.  
 
EXCUSADOS: Aranda Bernal, Ana María; Carrillo Díaz-Pinés, José Ramón; García García, 
Antonio; Gavira Narváez, Antonio; González de Molina Navarro, Manuel; Guzmán Casado, 
Gloria Isabel; Malvárez García, Gonzalo Carlos; Manzano Cosano, David; Navas Concha, Fátima; 
Ollero Lobato, Francisco de Paula; Pérez González, Silvia María; Rosilló López, Cristina; Sánchez 
Ramos, Isabel María; Santiago Ramos, Jesús y Yun Casalilla, Bartolomé.  
 
 
1.- Informe del Sr. Director. 
 

1. Acerca de la presencialidad en el curso 2021/2022: La Asociación de Universidades 
Públicas Andaluzas (AUPA) ha logrado que, finalmente, el curso se iniciase con el 100 por 
100 de presencialidad, tras un complejo proceso lleno de incertidumbre y decisiones 
cambiantes por parte de las autoridades estatales y autonómicas que impidieron tomar una 
decisión hasta el último momento. Los Rectores y Rectoras andaluces intentaron que el 
curso se iniciase con la máxima presencialidad, a la vista del elevado porcentaje de 
población con la pauta completa de la vacunación. Pero volver a la presencialidad no 
significa volver a la normalidad. Por ello, se insiste en la importancia de continuar con las 
medidas básicas para evitar los contagios: mascarillas en el aula, higiene de manos, 
ventilación de las aulas, evitar aglomeraciones en la entrada y salida de clase, mantener la 
distancia adecuada en función de las circunstancias, etc. Las primeras semanas del curso se 
han desarrollado sin incidencias relacionadas con la COVID, salvo la conocida de última 
hora del alumno Ángel Jiménez Gándara. En estos casos, debemos recordar las 
posibilidades que nos brindan las herramientas virtuales. Estas son un recurso didáctico y 
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sanitario al que poder recurrir de manera complementaria a la presencialidad. Recordemos 
que, en este sentido, se ha avanzado en la tecnificación de 121 aulas de la Universidad. Se 
trata de una inversión de futuro que permitirá extender nuestra Formación Permanente 
más allá de las fronteras, celebrar congresos internacionales con un número de participantes 
mucho mayor y, en definitiva, una mayor flexibilidad en la docencia. 

2. En lo que se refiere a espacios en la Universidad, el equipo de gobierno es muy consciente 
del grave problema de escasez de despachos y espacios para otras actividades y ha sido 
creada una Comisión de Espacios que trabajará en dos fases: una primera, a llevar a cabo 
de manera inmediata, para identificar las necesidades de la Universidad, encontrar espacios 
infrautilizados y adoptar medidas urgentes para este año; y una segunda, a medio plazo, en 
la que está prevista la remodelación del edificio 14, a través de un cambio estructural con 
zonas diáfanas de coworking –especialmente para el profesorado asociado- y espacios 
multiusos, que será diseñado siguiendo un plan meditado que optimice el espacio. A largo 
plazo, añade, los fondos de la UE (Fondos FEDER) permitirán hacer un nuevo edificio de 
investigación con despachos para investigadores, y se están estudiando otras posibles 
fórmulas para continuar remodelando las infraestructuras de la Universidad, aprovechando 
los remanentes que van a poder utilizarse por última vez.  

3. Sobre cuestiones de personal, y concretamente en relación con las plazas de personal 
docente e investigador: el pasado 6 de agosto se publicó la delegación de competencias por 
parte de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea en la Consejería de 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades; delegación que 
resultaba necesaria para la autorización de la cesión del exceso de tasa de reposición de la 
Universidad de Málaga. Tras este importante paso, explica que tan pronto como la 
Universidad de Málaga lo apruebe por su Consejo de Gobierno a lo largo de este mes, se 
podrá proseguir con el procedimiento para la convocatoria de las plazas. Avanza que se 
está estudiando la posibilidad de una nueva cesión de exceso de tasa de reposición por parte 
de la Universidad de Granada, sobre la que mantendrá informado al Consejo de Gobierno. 
A continuación, sobre el plan de plazas de ayudantes doctores en nuestra Universidad, el 
Sr. Rector comentó que en la última reunión mantenida con el consejero de Hacienda éste, 
a pesar de comprender la situación y de comprometerse a estudiarlo, le advirtió del 
importante recorte de 2.300 millones de euros que van a sufrir los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma con respecto a los del año anterior. En relación con la política de 
personal, hay que indicar varios avances, comenzando por el pago completo del 
complemento de doctorado al profesorado asociado.  

4. Instrucción de la Gerencia sobre la celebración de contratos menores que, en la línea de 
desburocratizar la gestión universitaria, y en coherencia con la reforma operada en la Ley 
de Contratos del Sector Público, elimina la necesidad de solicitar tres presupuestos. Subraya 
que, a partir de ahora, para los contratos menores de entre 500 y 5000 euros, que suponen 
el 80% de los que firma el personal de la Universidad, será optativo aportar tres 
presupuestos. 

5. El V Plan Estratégico (2021-2024) está en su fase final de elaboración, celebrándose 
diversas reuniones entre el Delegado del Rector para el Plan Estratégico con distintos 
órganos, sectores y grupos de interés, previas a la redacción del documento final que será 
analizado por el Consejo de Dirección antes de su presentación al Claustro. En 
representación del Departamento, nuestro secretario, Francisco José Torres, asistió a uno 
de los talleres organizados para favorecer la participación de la comunidad universitaria en 
este V Plan. José Torres interviene para comentar algunas de las ideas que se plantearon 
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por parte de los representantes convocados. Cuando se tenga información concreta acerca 
de las iniciativas acordadas se trasladará a los miembros del departamento. 

6. En la reunión de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), celebrada 
el pasado 28 de junio, se abordó el proyecto de Decreto de la Consejería relativo a los 
indicadores del modelo de financiación universitaria. Desde la AUPA se ha trabajado sobre 
el documento de mínimos remitido por la Consejería para la determinación de los 
indicadores que van a servir para fijar las variables (docencia, investigación y personal) y se 
han remitido las observaciones al mismo. Añade que la Secretaría General de Universidades 
ha comunicado que antes del mes agosto se habrá terminado de definir el nuevo modelo, 
dado que los próximos presupuestos van realizarse conforme al mismo.  

7. La posición de la CRUE en relación con el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica del 
Sistema Universitario. Se trata de una posición de rechazo prácticamente total al texto que 
se manifestó en la Asamblea celebrada el pasado 14 de septiembre, motivada por todo tipo 
de razones que se recogen en un documento de alegaciones al texto que es casi una 
enmienda a la totalidad: fundamentalmente en temas de gobernanza, de precarización del 
profesorado y, sobre todo, por la falta de memoria económica y de la correspondiente 
aportación económica necesarias para acometer los objetivos de estabilización del personal 
que en ella se formulan. 

8. Viaje institucional realizado a Panamá a principios del mes de julio, detallando que se trata 
de un proyecto en el que la UPO participa, a través de CEI Cambio, junto a la Universidad 
de Salamanca y la Universidad de Barcelona y que cuenta con la financiación de la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andalucía. 
Explica que el proyecto originario, con título “Nodo andaluz del centro de medio ambiente 
y conservación de la biodiversidad en Panamá”, está en vigor desde 2014 considerando el 
equipo de dirección que su ejecución debe ser atendida y supervisada desde la Universidad. 
La obra de la sede cuenta con las autorizaciones y licencias administrativas, así como con 
el presupuesto del Ministerio de Cultura, estando pendiente la finalización de la envolvente 
del edificio. Hay un principio de acuerdo alcanzado con el rector de la Universidad de 
Panamá, una institución que cuenta con 90.000 estudiantes y con la que se van a iniciar 
proyectos conjuntos, académicos y de investigación. Se va a crear una comisión mixta de 
trabajo en la que están los Vicerrectores de Internacionalización de las tres Universidades 
para hacer un seguimiento mensual. 

En otro orden de asuntos: 

- Lamentamos profundamente el fallecimiento de la madre de nuestro compañero Francisco 
Ollero, de la madre de Manuel Herrero y recientemente del hermano de Serafín Ojeda 
Casares.  
 

- Despedida de los PSI Eunice Miranda Tapia y José Antonio Cabrera Rodríguez, del 
Profesor Asociado Juan Antonio Ruiz Domínguez y del Investigador postdoctoral Feder-
B-2 Jesús Vargas Molina, agradeciendo a todo ellos el trabajo realizado.  
 

- Bienvenida al Profesor Francisco de Asís Garrido Peña, que procedente de la Universidad 
de Jaén se ha incorporado en Comisión de Servicios al Área de Historia Contemporánea.  

Como cada año, desde Secretaria General nos solicitaron la colaboración para la preparación de la 
Memoria Anual del Curso Académico caso 2020-2021. Casi todas las Áreas enviaron la 
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información, pero aprovechamos para seguir pidiendo este esfuerzo en el próximo año, ya que es 
una forma relevante de dar visibilidad al Departamento.  
 
En cumplimiento del Reglamento de la Actividad del Personal Investigador Contratado desde el 
Área de Investigación se han comunicado las siguientes adscripciones al Departamento: 
 
APELLIDOS, NOMBRE: MANZANO PÉREZ, EVA  
CATEGORÍA CONTRATO: TITULADA SUPERIOR APOYO INVESTIGACIÓN  
FECHA INICIO CONTRATO: 01/07/2021  
INVESTIGADORA PRINCIPAL: ARAM WORZELLA, BETHANY  
 
APELLIDOS, NOMBRE: MUÑIZ AMIAN, DANIEL  
CATEGORÍA CONTRATO: TITULADO SUPERIOR APOYO INVESTIGACIÓN  
FECHA INICIO CONTRATO: 01/07/2021  
INVESTIGADORA PRINCIPAL: ARAM WORZELLA, BETHANY 
 
APELLIDOS, NOMBRE: LACORTE, SILVIA  
CATEGORÍA CONTRATO: PREDOCTORAL FPI20  
FECHA INICIO CONTRATO: 01/08/2021  
INVESTIGADORA PRINCIPAL: ROSILLÓ LÓPEZ, CRISTINA  
 
APELLIDOS, NOMBRE: MARTÍN GONZÁLEZ, YAGO  
CATEGORÍA CONTRATO: ACCESO AL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (MARIE CURIE)  
FECHA INICIO CONTRATO: 01/09/2021  
INVESTIGADORA PRINCIPAL: PANEQUE SALGADO, Mª. PILAR 
 
APELLIDOS, NOMBRE: HEREDIA JAÉN, AMARANTA  
CATEGORÍA CONTRATO: TITULADA SUPERIOR APOYO INVESTIGACIÓN  
FECHA INICIO CONTRATO: 01/09/2021  
INVESTIGADORA PRINCIPAL: PANEQUE SALGADO, Mª. PILAR  
 
APELLIDOS, NOMBRE: ACERBO, STEFANO  
CATEGORÍA CONTRATO: TITULADO SUPERIOR APOYO INVESTIGACIÓN  
FECHA INICIO CONTRATO: 01/09/2021  
INVESTIGADORA PRINCIPAL: MUÑIZ GRIJALVO, Mª. ELENA  
RENUNCIA: DESDE EL 27/09/2021 
 
APELLIDOS, NOMBRE: ALVIZ FERNÁNDEZ, MARCO  
CATEGORÍA CONTRATO: TITULADO SUPERIOR APOYO INVESTIGACIÓN  
FECHA INICIO CONTRATO: 30/09/2021  
INVESTIGADORA PRINCIPAL: MUÑIZ GRIJALVO, Mª. ELENA  
 
APELLIDOS, NOMBRE: MARTOS NIETO, MIRIAM  
CATEGORÍA CONTRATO: TITULADO SUPERIOR APOYO INVESTIGACIÓN  
FECHA INICIO CONTRATO: 01/10/2021  
INVESTIGADORA PRINCIPAL: ARAM WORZELLA BETHANY  
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APELLIDOS, NOMBRE: BINASCO, MATTEO 
CATEGORÍA CONTRATO:DE ACCESO AL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (FEDER 2020 - B2) 
FECHA INICIO CONTRATO: 25/10/2021 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: PÉREZ TOSTADO, IGOR 
 
El 1 de junio de 2021 se publicó en el Tablón Electrónico Oficial Convocatoria excepcional y 
urgente de bolsas de trabajo de Profesor Sustituto Interino. En nuestro Departamento se convocó 
la bolsa del Área de Análisis Geográfico Regional habiendo quedado ya resuelta.  
 
Se resuelve el Concurso convocado mediante Resolución de 28 de junio de 2021, por el que se 
convoca concurso público de méritos para la contratación de profesores Asociados dentro del área 
de Biblioteconomía, siendo adjudicada la plaza a la profesora María Nieves García Cantos. 
 
El 16 de agosto de 2021 se publicó en el BOE la Resolución de 26 de julio de 2021 de la Universidad 
Pablo de Olavide, por la que se convocan a concurso de acceso entre acreditados distintas plazas 
de cuerpos docentes universitarios. En nuestro Departamento se convocó la plaza DF000523, 
Profesor Titular de Universidad Área de Historia Moderna. 
 
 
2.- Sugerencias que el Consejo tenga a bien indicar para mejorar la gestión que viene 
realizando la Dirección. 
 
Igor Pérez Tostado agradece la labor del equipo de dirección en las condiciones de COVID que se 
han producido. Así mismo, muestra su agradecimiento y felicitación a todas las personas que han 
ejercido cargos académicos en este contexto. El Sr. Director traslada el agradecimiento al conjunto 
del profesorado y de los estudiantes. 

Como “equipo de Dirección”, queda expuesta nuestra disponibilidad para acoger las 
recomendaciones que se realicen con el objetivo de mejorar los procedimientos y decisiones que 
incumben a este Departamento.  

 
3.- Modificación, si procede, del Plan de Ordenación Docente para el curso académico 
2021/2022. 
 
Área de Historia Medieval 
 
- Modificación de encargo en el MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE AMÉRICA 
LATINA - MUNDOS INDÍGENAS (MHM), solicitada por la Comisión Académica para el curso 
2021/22: Asignatura 2104924 "Las Instituciones Coloniales". El área de Historia Medieval pasa de 
1,50 a 0 créditos, cediendo los 1,50 créditos el CEDEP. 
 
- Ampliación de los profesores D. Jesús García Díaz y D. Plácido Fernández-Viagas Escudero, de 
15 a 18 créditos, con motivo de la renuncia a la prórroga del contrato del profesor asociado D. 
Juan Antonio Ruiz Domínguez. 
 
Área de Análisis Geográfico Regional 
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En relación a los cambios del POD generados últimamente en el área de AGR, habría que indicar 
lo siguiente: 
- La marcha del profesor Jesús Vargas Molina (investigador posdoctoral), confirmada a inicios del 
mes de octubre, implica la reasignación de los créditos correspondientes (4,2 de las Epd de la 
asignatura Introducción a la Geografía) a la profesora Amalia Vahí Serrano, también del área de 
Geografía Humana. Ella cuenta con experiencia de cursos anteriores en estas mismas prácticas. 
- Debido a este cambio anterior y al solapamiento de horarios que se produce entre materias 
impartidas por la profesora Vahí, se decide asignar 1,4 créditos de una nueva Epd de Introducción 
a la Geografía, al profesor (PSI) Antonio Gavira Narváez. Ello implica, a su vez, que este profesor 
deba reducir una carga equivalente de créditos en el 2º semestre, restándose estos de la EB de la 
materia Territorio y Paisaje. 
- Por otro lado, tratando de conseguir un mejor equilibrio entre los POD de áreas afines, se 
transfieren 1,5 créditos de la asignatura SIG, del grado de Ciencias Ambientales, a la profesora 
Macarena Tejada Tejada, del área de Geografía Física. Estos se reducen de la carga asignada al 
profesor Asociado Serafín Ojeda Casares, que pasará a hacerse cargo de los correspondientes a la 
EB de Territorio y Paisaje. 
 
Área de Historia del Arte 
 
Modificación de la docencia tutelada de Victoria Sánchez Mellado. 
 

TITULACIÓN CÓDIGO ASIGNATURA GRUPO CRÉDITOS PROFESORES QUE 
TUTORIZAN 

GRADO EN 
HUMANIDADES 301047 

ARTE 
CONTEMPORÁNEO 

(1º c) 
EB1 1.0 FRANCISCO OLLERO 

LOBATO 

GRADO EN 
HUMANIDADES 301029 ARTE EN LA EDAD 

MODERNA (2º c) 
EB1 1.0 ARSENIO MORENO 

MENDOZA EPD-11 1.0 
GRADO EN 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

305002 FUNDAMENTOS 
ARTÍSTICOS (1º C) EB1 1.0 ANA ARANDA 

BERNAL 

GRADO EN 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
305109 ART HISTORY (2ºC) EB1 1.0 

Mª DEL VALLE 
GÓMEZ DE 
TERREROS 

GUARDIOLA 
 
 
Área de Historia Moderna 
 
Modificación docencia tutelada de Juan Manuel Castillo Rubio. 
 

CÓDIGO ASIGNATURA TITULACIÓN GRUPO CRÉDITOS 
PROFESOR 

QUE 
TUTORIZA 

301040/90
7034 

la monarquía hispánica: el 
primer imperio global 

GHum/Tei+HUM 
inglés 1 1,4EPD12/

0,9EB 
Manuel Herrero 

Sánchez 
305100/91
8101/9191

00 

fundamentos de historia I 
(docencia en inglés) GGeH/XGyI/XAyG 1 2,2 Epd11 Manuel Herrero 

Sánchez 
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Área de Geografía Física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de Geografía Humana y Área de Geografía Física 
 
Modificación de asignación docente en la asignatura 203022, Ordenación del Territorio: 

 Grupos EPD 11, 12, 13, (en POD aprobado el 27/05 en Consejo de Departamento, 
aparecían adscritos a Geografía Humana) que pasan a impartirse por profesores del área de 
Geografía Física (Raúl Puente Asuero y Gonzalo Malvárez García). 

 Grupos EPD 21, 22, 23 (en POD aprobado aparecen adscritos a Geografía Física) de la 
misma asignatura pasan a impartirse por profesores del área de Geografía Humana (Jesús 
Santiago Ramos y José María Feria Toribio). 

 
Área de Geografía Humana 
 
DOCENCIA LIBRADA POR JESÚS VARGAS TRAS SU MARCHA:  
- POBLACIÓN, RECURSOS Y DESARROLLO (COD 315015): EPD 13, (en inicio de curso 
1,40 ECTS*) Ahora 0,70 ECTS, pasan a cargo de la profesora Virginia Rodríguez Díaz.  
- INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA (COD 106004): EPD 11, 12 y 13. GRIN y dobles 
grados correspondientes: 1,40* 3 EPD, Ahora pasan a cargo de Amalia Vahí Serrano. 
 
DOCENCIA REASIGNADA TRAS LOS CAMBIOS ANTERIORMENTE CITADOS:  
- INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA (COD 305003): EPD 11, GGeH Amalia Vahí libera 
ese encargo en favor del área titular (AGR). 
- MIGRACIONES HUMANAS (COD. 106079): EPD 11, GRIN. Virginia Rodríguez libera 
encargo de 0,70 ECTS. Lo toma Gwendoline de Oliveira. 
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Área de Historia Contemporánea 
 
Modificación del encargo docente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Área de Historia Moderna 
 
Modificación del encargo docente: 

 

 
 
Área de Filosofía 
 
Asignación de 1 TFG del Grado en Sociología al profesor Antonio de Diego González. 
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Área de Historia Antigua 
 
Asignación a Carmen Alarcón Hernández, Investigadora postdoctoral, de 5.60 créditos.  
 

Área de Historia Contemporánea 

- Profesor Sustituto Interino D. Alejandro Lora Medina pasa de un contrato de 18 cr. a 12 cr. 
anuales.  
- Profesor Sustituto Interino D. Eduardo Manuel Molina Campano pasa de un contrato de 18 cr. 
a 15 cr. anuales. 
- Profesor Asociado D. Juan Luis Martínez de la Fuente pasa de un contrato de 18 cr. a 15 cr. 
Anuales. 
- Modificación docencia tutelada de Laura Saura Gargallo. 

 

Tras este resumen de los cambios en el POD de las distintas áreas, interviene el profesor Antonio 
J. López (Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas), para expresar algunas dudas sobre el POD 
que afecta a su área: Según indica, las dos Epd de la asignatura 305028, “Historia de las Instituciones 
Políticas”, aparecen adscritas de manera incorrecta. Si bien deberán impartirse por un profesor PSI 
del área, aparecen en principio tutorizadas por el profesor Justo Cuño, cuando, provisionalmente, 
tendría que estar asignada al responsable del área. Se trata de una cuestión que debe resolverse, 
dado que resulta errónea esta adjudicación en el programa del UXXI. Se tiene en cuenta la 
indicación y se realizará la modificación correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO ASIGNATURA TITULACIÓN GRUPO CRÉDI-
TOS 

PROFESOR 
QUE 

TUTORIZA 

305027 HISTORIA Y 
MEDIO AMBIENTE 

GRADO EN 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
EPD 11 1,4 

GLORIA ISABEL 
GUZMÁN 
CASADO 

305027 HISTORIA Y 
MEDIO AMBIENTE 

GRADO EN 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
EPD 12 1,4 

GLORIA ISABEL 
GUZMÁN 
CASADO 

103017 

HISTORIA DEL 
NACIONALISMO 

EN LA SOCIEDAD 
CONTEMPORÁNEA 

SOCIOLOGÍA EPD 11 1.4 

MANUEL 
GONZÁLEZ DE 

MOLINA 
NAVARRO 

305037 
POLÍTICA Y MEDIO 
AMBIENTE EN LA 

HISTORIA 

GRADO EN 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
EPD 11 1,4 

FRANCISCO 
GARRIDO 

PEÑA 
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4.- Asuntos de trámite. 

- Firma de los informes favorables de solicitud de autorización para participar en Proyectos I + D 
de Fátima Navas Concha, Gonzalo Carlos Malvárez García, Álvaro Corrales Álvarez, Manuel 
González de Molina Navarro y Antonio de Diego González. 

- Firma solicitudes Becas Colaboración Ministerio de las estudiantes: Rocío Mena Macías y Paola 
Molina Almarcha.  

- Firma solicitudes de Becas de Iniciación a la Investigación de los estudiantes: Adrián Díaz Milán, 
Justine Denis, Rocío Mena Macías, Paola Molina Almarcha, Javier de la Cruz González, Candelaria 
Rodríguez López. 

 
Actas de Comisiones (6) 
 
1ª. ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE VIRTUAL DE 4 DE JUNIO DE 2021. 
 
Orden del Día:  
 
1.- Aprobación, si procede, de la propuesta de perfil y miembros de las Comisiones Titular y Suplente de una 
plaza de funcionario de los Cuerpos Docentes Universitarios (PTU) por parte del Área de Historia Moderna. 
2.- Modificación, si procede, de la Comisión de Valoración de la bolsa de la bolsa de trabajo de Personal 
Sustituto Interino del Área de Análisis Geográfico Regional. 
 
Se remite documentación en archivo adjunto. 
 
1.- Aprobación, si procede, de la propuesta de perfil y miembros de las Comisiones Titular y Suplente 
de una plaza de funcionario de los Cuerpos Docentes Universitarios (PTU) por parte del Área de 
Historia Moderna. 
 
Cuerpo Docente: Profesor Titular de Universidad 
Área de conocimiento: Historia Moderna 
Perfil docente: Historia Moderna 
Perfil investigador: Historia cultural de la edad moderna en perspectiva global 
 
Miembros de la Comisión Titular del Concurso de Acceso: 
Presidente: Soria Mesa, Enrique (Catedrático de Universidad) Universidad de Córdoba 
Vocal:  Herrero Sánchez, Manuel (Catedrático de Universidad) Universidad de Pablo de Olavide 
Secretario: Crespo Solana, Ana (Científica Titular de OPIS) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
 
Miembros de la Comisión Suplente del Concurso de Acceso: 
Suplente 1: Gonzalo Sánchez-Molero, José Luis (Profesor Titular de Universidad) Universidad Complutense 
de Madrid 
Suplente 2: Pedraza García, Manuel José (Catedrático de Universidad) Universidad de Zaragoza 
Suplente 3: Bolufer Peruga, Mónica (Catedrática de Universidad) Universidad de Valencia 
 
2.- Modificación, si procede, de la Comisión de Valoración de la bolsa de la bolsa de trabajo de 
Personal Sustituto Interino del Área de Análisis Geográfico Regional. 
 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN TITULAR MIEMBROS DE LA COMISIÓN SUPLENTE 
Presidente: Director de Departamento                              
D. Justo Cuño Bonito 

Presidente: Secretario de Departamento                                   
D. Francisco José Torres Gutiérrez 

Vocales: 
Por el Departamento: 

Vocales: 
Por el Departamento: 
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D. Francisco José Torres Gutiérrez  
D. Antonio García García 
Dª. Amalia Vahí Serrano 

D. José Mª Feria Toribio  
D. Gonzalo Malvárez García 
Dª. Mª Dolores Pérez Bernal 

Representante de los Trabajadores: 
Dª. Rosario Fátima Caraballo Román 

Representante de los Trabajadores: 
D. Antonio Manuel Solana Sánchez 

Representante de los Estudiantes: 
Pendiente de designar 

Representante de los Estudiantes: 
Pendiente de designar 

 
El segundo vocal titular sustituirá al Responsable del Área en caso de su inasistencia, entrando en su lugar 
el primer vocal suplente. 
Transcurridas las preceptivas 48 horas de plazo sin que se presentaran objeción alguna en contra, se aprueba 
y se considera acuerdo favorable.  
 
 
2ª. ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE VIRTUAL DE 14 DE JUNIO DE 2021. 
 
Orden del Día:  
 
1.- Aprobación, si procede, de la Solicitud de cambio de Área de Conocimiento del profesor Ricardo Iglesias 
Pascual. 
2.- Aprobación, si procede, de la Solicitud de autorización para celebrar Contratos/Convenios de la UPO. 
Se remite documentación en archivo adjunto. 
 
1.- Aprobación, si procede, de la Solicitud de cambio de Área de Conocimiento del profesor Ricardo 
Iglesias Pascual. 
 
Se remite solicitud del cambio del Área de conocimiento del profesor desde el Área de Geografía Humana al 
Área de Análisis Geográfico Regional y el visto bueno de ambas Áreas.  
 
2.- Aprobación, si procede, de la Solicitud de autorización para celebrar Contratos/Convenios de la 
UPO. 
 
Profesor participante en el contrato/convenio: Profesor Dr. D. José María Feria Toribio.  
Título del Contrato: Servicio de diseño y elaboración del Plan de Acción y Desarrollo del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Agenda Urbana de Andalucía. 
Empresa/entidad contratante: Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
Fecha de firma: 11 de mayo de 2021 
Prof. responsable: Rafael Merinero Rodríguez. Dpto. Sociología 
Objeto del contrato:  
Tipo de actividad a realizar: Asesoramiento y apoyo tecnológico. 
Breve descripción de la participación: Asesoramiento científico para la implementación de la Agenda Urbana 
de Andalucía.   
Importe correspondiente a la participación: 1.000,00 €  
 
Transcurridas las preceptivas 48 horas de plazo sin que se presentaran objeción alguna en contra, se aprueba 
y se considera acuerdo favorable.  
 
 
3ª. ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE VIRTUAL DEL DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA, HISTORIA Y FILOSOFÍA, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
 
Comienza la reunión, de forma telemática, a las 10h. 
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Asisten a la reunión todos los miembros de la Comisión Permanente: D. Justo Cuño Bonito (director del 
departamento), D. Francisco Ollero Lobato, D. Igor Pérez Tostado, Dña. Victoria Salvador González 
(secretaria) y D. Francisco José Torres Gutiérrez (secretario). 
 
Orden del Día:  
 
1.- Informe favorable, si procede, de la Comisión de Servicios solicitada por el Prof. Dr. D. Francisco de 
Asís Garrido Peña, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Jaén, para el próximo curso 
académico 2021/2022 en la Universidad Pablo de Olavide. 
 
Tras la lectura del escrito del profesor D. Manuel González de Molina Herrera (en representación del área 
de Historia Contemporánea) en el que se justifica la necesidad de la Comisión de Servicio solicitada y la 
propuesta de modificación del POD del área, en la que se corrobora en tal sentido el interés de la 
incorporación del profesor D. Francisco de Asís Garrido Peña, la Comisión Permanente decide aprobar e 
informar favorablemente sobre la indicada Comisión de Servicios. 
  
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:30 horas. 
 
 
4ª. ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE VIRTUAL DE 14 DE OCTUBRE DE 2021. 
 
Orden del Día:  
 
 1.- Aprobación, si procede, de la convocatoria de adscripción de estudiantado interno al 
Departamento. 
 
Se remite la convocatoria a los miembros de la Comisión.  
 
CONVOCATORIA DE ADSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTADO INTERNO AL 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD 
PABLO DE OLAVIDE (PRIMER SEMESTRE CURSO 2021/2022) 
 
Conforme al Acuerdo de 22 de julio de 2021 del Consejo de Gobierno de la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la adscripción del Estudiantado Interno 
a Departamentos, las áreas de conocimiento que integran el Departamento de Geografía, Historia y Filosofía 
han decidido convocar las siguientes plazas: 
 

Análisis Geográfico Regional 
 - Francisco José Torres Gutiérrez: 2 plazas  
 - Antonio García García: 2 plazas  
 
Arqueología 

 - Rafael Francisco Hidalgo Prieto: 2 plazas 
 - Isabel María Sánchez Ramos: 2 plazas  

 
Ciencias y Técnicas Historiográficas 
 -  Rocío Moreno Cabanillas: 1 plaza 
 -  Antonio J. López Gutiérrez: 1 plaza 
 
Filosofía 
 - Dolores de los Reyes Pérez Bernal: 2 plazas.  
 Estudiantes que estén cursando en este curso académico la asignatura Género y Crítica de las 
 Ideologías del Grado en Humanidades y Doble Grado Humanidades TEI. 
 
Geografía Física: 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y FILOSOFÍA 

 

13 
 

 - Macarena Tejada Tejada: 2 plazas 
 
Geografía Humana 
 - Gwendoline de Oliveira Neves: 2 plazas 
 - Amalia Vahí Serrano: 2 plazas 
 
Historia Antigua:  
 - Juan Manuel Cortés Copete: 1 plaza 
 - Elena Muñiz Grijalvo: 1 plaza 
 - Cristina Rosilló López: 1 plaza 

 - Rocío Gordillo Hervás: 1 plaza 
 - Carmen Alarcón Hernández: 1 plaza 
 - Pedro Giménez de Aragón Sierra: 1 plaza 

 - Juan Ballesteros Sánchez: 1 plaza 
 

Historia de América:  
 - Juan Marchena Fernández: 2 plazas 
 - Nayibe Gutiérrez Montoya: 2 plazas 
 - Justo Cuño Bonito: 2 plazas 
 
Historia del Arte:  
 - María de los Ángeles Fernández Valle: 2 plazas 
 
Historia Medieval:  
 - Plácido Fernández-Viagas Escudero: 2 plazas 
 - Jesús García Díaz: 2 plazas 
 - José María Miura Andrades: 2 plazas 
 - Silvia María Pérez González: 2 plazas 
 
Historia Moderna:  
 - Joao Carvalho de Melo Carreiro: 1 plaza 
 - Igor Pérez Tostado: 2 plazas 

 
 Para poder participar en la convocatoria, el alumnado debe: 
 

1) Estar matriculado en último o penúltimo curso de Grado, Doble Grado, o en su caso en Máster. 
2) tener una calificación media de las asignaturas cursadas superior a 1. 
3) entregar copia del expediente académico y nota media calculada de acuerdo con la fórmula 

indicada en la convocatoria. 
 
 Las candidaturas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
 A) Nota media de los estudios realizados: 
 

 50%: nota media obtenida en la totalidad de las asignaturas cursadas hasta la fecha en el 
Grado. 

 50%: nota media obtenida en las asignaturas impartidas específicamente por el área de 
conocimiento a la que pertenece el puesto al que se aspira. 

 
Para determinar las notas medias las calificaciones se ponderarán de acuerdo con la siguiente regla: 

Aprobado: 1 
Notable: 2 
Sobresaliente: 3 
M. H.: 4 
No presentado: 0 
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Suspenso: 0 
Se tendrán en cuenta también las actividades de libre configuración, siempre que hayan sido 
evaluadas con nota numérica. 
Las notas se ponderarán sobre el número de créditos. 
 
B) Entrevista personal: Las áreas podrán solicitar entrevistas personales con los candidatos y 
calificarlos según criterios de disponibilidad y adecuación al trabajo encomendado por el área. 

  
El estudiantado interesado en participar en la convocatoria deberá enviar la solicitud y la documentación,  
hasta el miércoles 3 de noviembre de 2021 inclusive, a la dirección de correo electrónico 
mvsalgon@admon.upo.es  y dirigido al Director del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía e 
indicando el área a la que concursan. 
 
Transcurridas dos días hábiles sin que se presentaran objeción alguna en contra, se aprueba y se considera 
acuerdo favorable.  

   
5ª. ACTA DE LA REUNIÓN VIRTUAL MANTENIDA POR LA COMISIÓN DE GESTIÓN 
ECONÓMICA E INFRAESTRUCTURAS CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 2021. 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y FILOSOFÍA, DE LA UNIVERSIDAD 
PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA.  
 
ASISTENTES: Cuño Bonito, Justo; Igor Pérez Tostado; Salvador González, María Victoria; Tejada, 
Macarena y Torres Gutiérrez, Francisco José.  
 
Comienza la reunión a las 10h. 
Puntos en el Orden del Día:  

- 1. Convocatoria de ayudas económicas para actividades del Departamento (convocatoria del primer 
semestre del curso 2021-22). 

- 2. Aprobación, si procede, de las medidas presupuestarias del Departamento para el año 2021. 
 

1. Se anunciará la nueva convocatoria de ayudas para actividades, a celebrar en el primer semestre del 
curso 2021-22, manteniendo los mismos criterios que en la anterior (2º semestre, curso 2020-21).  

2. En relación con los criterios y medidas de reparto del presupuesto general del Departamento, se 
acordó: 

o Mantener como fijo el importe asignado a las partidas 220.01.01, cofinanciación 
bibliografía (10.258 €) y ayudas económicas para actividades organizadas por miembros del 
departamento (5.000 €). 

o Importe a repartir entre áreas y gastos comunes: 29.580,97 €. 
 El 15% de la cantidad a repartir (4.437,15 €) se destinará a gastos comunes no 

imputables a ningún área concreta. 
 El 85% de la cantidad a repartir (25.143,82 €) se distribuirá según los criterios 

propuestos… 50 % entre las 13 Áreas de Conocimiento: (12.571,91 € / 13): 967,07 
€, y 50% entre los profesores del Departamento, adjudicándose a cada profesor a 
tiempo parcial el 50% de lo correspondiente a un profesor a tiempo completo: 
Profesor a tiempo parcial: 218,642 €  
Profesor a tiempo completo: 109,321 € 

o Los ingresos extraordinarios serán adjudicados a las áreas que los generen:  
 5% de los contratos al amparo del artículo 83 de la LOU. 
 Ayudas complementarias. 

o Como se ha efectuado en ocasiones anteriores, el balance económico de cada área repercutirá 
en las partidas presupuestarias de las mismas para el siguiente ejercicio económico, de forma 
que el déficit de cada una se detraerá de la partida asignada en el próximo ejercicio y se 
incrementará la partida de gastos generales del Departamento. 

 
Sin ningún asunto más que deba tratarse, finaliza la reunión a las 11:00h. 
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ANEXO I 

 

 

6ª. ACTA DE LA REUNIÓN VIRTUAL MANTENIDA POR LA COMISIÓN DE GESTIÓN 
ECONÓMICA E INFRAESTRUCTURAS CELEBRADA ENTRE EL 30 DE JULIO Y EL 3 DE 
AGOSTO DE 2021. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y FILOSOFÍA, DE LA 
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA. 
 

ASISTENTES: Cuño Bonito, Justo; Igor Pérez Tostado; Salvador González, María Victoria y Torres 
Gutiérrez, Francisco José. 

 
Único punto en el Orden del Día: Valoración, informe y aprobación, si procede, de las solicitudes de 
ayudas económicas para actividades del Departamento. Convocatoria para el primer semestre del curso 
2021-2022. 

 
En esta convocatoria se han realizado un total de 9 solicitudes. De acuerdo con el presupuesto disponible 
en el Departamento para este periodo (primer semestre, curso    2021-22), que asciende a un total de 2.840 
euros, se decide distribuir las ayudas tal como se recoge en tabla confeccionada y expuesta en el Anexo 
I. Se otorgan 315 € para cada una de las propuestas realizadas, con lo que solo quedan 5 euros sin asignar. 

 
A estas propuestas se suman otras dos (de Antonio J. López y Nayibe Gutiérrez) que no pudieron 
realizarse en la anterior convocatoria debido al retraso en el tiempo de la   resolución, coincidiendo 
prácticamente con las fechas en las que se preveía su celebración. La Comisión entiende pertinentes las 
justificaciones aportadas y, considerando la excepcionalidad de estos casos, se asignan las mismas ayudas 
que fueron adjudicadas en la anterior convocatoria; 800 euros en el primer caso y 160 en el segundo. Es 
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así como el presupuesto total asciende finalmente a 3.800 euros, si bien, dada la distribución exacta del
presupuesto inicial, quedan 5 euros sin asignar.

Sin ningún asunto más que deba tratarse, y transcurrido el plazo de tiempo establecidopara la resolución, 
firman.

ANEXO I
Relación de solicitudes y actividades propuestas. Datos y asignación.
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5.- Ruegos y preguntas. 
 
La profesora Bethany Aram comenta, en nombre del representante de la Comisión de 
Investigación, el profesor Gonzalo Malvárez, algunos asuntos relativos a esta comisión:  

- Informa que el Plan Propio se encuentra vigente y las convocatorias correspondientes se 
pueden consultar en su página Web. Estas convocatorias, abiertas hasta el final del mes de 
diciembre, no van a ser anunciadas, por lo que debemos estar pendientes en este sentido.  

- Por otro lado, indica que es importante incluir un punto dedicado expresamente a esta 
comisión dentro del orden del día del Consejo de Departamento. El Sr. Director del 
Departamento expresa su acuerdo al respecto. 

 
El profesor Igor Pérez hace referencia a los cursos de formación para el PDI, concretamente al de 
“Investigación con perspectiva de género”. Según le consta, en este caso no se ha recibido la 
información previa que se envía desde el Área de Formación de la universidad, por lo que no ha 
podido inscribirse, tal como tenía previsto. El Sr. Director indica que hará la consulta pertinente 
en este sentido.   
 
 
 
 
Sin ningún asunto más que deba tratarse, finaliza la reunión a las 11:30h. 
 
 
 
 
Justo Cuño Bonito. 
Director del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía. 
 
 
 
 
Francisco José Torres Gutiérrez. 
Secretario del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía. 
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